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Resumen 
 

Los cambios por los que atraviesa la sociedad actual en los aspectos 

tecnológicos, plantean nuevos retos y exigencias en los procesos educativos, que nos 

han llevado a replantear el papel tradicional que ha tenido la educación, adoptando un 

nuevo enfoque en el que la tecnología juega un papel significativo.  

En el año 2007 la cátedra de Microbiología, incorporó a la enseñanza las TICs 

utilizando la plataforma virtual de la U.N.Cuyo, para el desarrollo del módulo 

Inmunología. Esto comenzó como un proyecto de investigación. Nuestro objetivo fue 

comparar dos modalidades de enseñanza-aprendizaje: presencial y a distancia, 

utilizando los contenidos de Inmunología. A partir de la mayor interacción 

profesor/tutor-alumno, que se obtiene en la enseñanza a distancia, se previó y quiso 

objetivarse una mejor adquisición del conocimiento por intermedio de la modalidad a 

distancia, a diferencia de aquella que obtendríamos en la modalidad presencial.  En 

esa oportunidad no se obtuvo diferencias significativas entre los dos tipos de 

aprendizajes evaluados; sus resultados fueron Alumnos aprobados en la modalidad: 

presencial 66%; a distancia 60%. 

 

En el año 2008 se incorporaron la totalidad de los alumnos en la modalidad a 

distancia y se compararon los resultados obtenidos con la cohorte del 2007 en igual 
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modalidad. Se esperaba poder optimizar la adquisición y construcción de 

conocimientos con sólidas estructuras conceptuales. En esa oportunidad se obtuvo un 

marcado incremento en los resultados, alumnos aprobados 90,16%, comparados con 

los aprobados del año 2007 que fueron el 60%. 

 

En el 2009 se repitió la experiencia a distancia también con la totalidad de los 

alumnos con el fin de confirmar los resultados obtenidos, obteniéndose el 90,32% de 

aprobados, similares a los resultados de 2008. 

 

El incremento en el rendimiento de los alumnos podría explicarse por una 

mayor capacitación en las funciones de los tutores y las mejoras de los materiales. 

 

Palabras claves: educación, distancia, aprendizaje. 

 

Desarrollo. 
La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

han tenido influencias sobre la educación. Esto ha llevado a la incorporación de las 

TICs y a la utilización de plataformas virtuales por parte de las Universidades, y ha 

contribuido a incrementar las posibilidades de su utilización en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La cátedra de Microbiología en el 2007 incorporó las TICs y 

utilizó la plataforma virtual que posee la Universidad Nacional de Cuyo para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

En año 2007 el estudio consistió en comparar dos modalidades de enseñanza 

aprendizaje: presencial y a distancia, en estudiantes de 2do año de la carrera de 

Odontología.  Nos preguntamos en esa oportunidad ¿qué diferencia existiría en el 

proceso enseñanza-aprendizaje entre la educación presencial y la educación a 

distancia, en relación al desempeño académico de los alumnos universitarios?   

 

Para el ciclo lectivo 2007 la participación en la modalidad a distancia fue en 

forma voluntaria, 15 alumnos aceptaron la propuesta para la modalidad a distancia y 

fueron guiados por cuatro tutores. 50 alumnos prefirieron la modalidad presencial. 

Para estimar el rendimiento en cada una de las situaciones de enseñanza se llevó a 

cabo una evaluación presencial de ambos grupos y se tomaron las calificaciones como 

evidencia de su desempeño académico.  
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Los resultados obtenidos para el ciclo lectivo 2007, fue el siguiente: Alumnos 

que optaron por la propuesta a distancia: resultaron aprobados el 60%; entre  

desaprobados y ausentes se obtuvo el 40%.  

Alumnos que optaron por la modalidad presencial: resultaron aprobados el 

66%, entre desaprobados y ausentes el 34%.  

En estos porcentajes no se observó diferencias significativas entre ambos tipos 

de modalidad. Para el equipo docente fue una muy interesante experiencia 

pedagógica ya que posibilitó el acceso y administración del campus virtual y se dio 

inicio a una nueva modalidad educativa. 

 

Para el ciclo lectivo 2008, se dispuso dictar el módulo Inmunología en la 

modalidad a distancia para el total de los alumnos (61) y comparar los resultados 

obtenidos con la cohorte que cursó a distancia el año 2007.  

Al igual que con la cohorte 2007, en el 2008 la enseñanza comenzó con dos 

clases presenciales, una referida al tema “inmunología una visión global de la 

respuesta inmune” y la otra en la sala de multimedios, referida al reconocimiento y uso 

operativo del aula virtual “Recorriendo el aula”. Los contenidos del módulo se 

desarrollaron en la modalidad a distancia a través del aula virtual de la UNCuyo. En el 

aula virtual los alumnos contaron con guía de estudio, material bibliográfico para 

descargar y actividades que debían ir resolviendo semanalmente. También contaron 

con la posibilidad de realizar consultas a los tutores en cualquier momento del 

desarrollo del módulo, la comunicación fue asincrónica.  

Para el 2008 se contó con siete tutores tres docentes integrantes de la cátedra 

y cuatro docentes invitados, quienes estuvieron diariamente atentos a las inquietudes 

de los alumnos. La evaluación de los contenidos impartidos en el módulo a distancia 

fue como en el año 2007 presencial. Tener aprobado el módulo inmunología es uno de 

los requisitos para que el alumno obtenga la regularidad de la materia. 

Los resultados obtenidos en este ciclo lectivo, que fue en su totalidad en 

modalidad a distancia, fueron: aprobados 90,16%; desaprobados y ausentes 9,84%. 

Cifras que contrastaban en forma notable con las obtenidas en la cohorte 2007, cuyos 

resultados fueron: aprobados 60%, desaprobados y ausentes 40%. Por las cifras 

obtenidas en la cohorte 2008, se observó un marcado rendimiento académico en los 

alumnos que recibieron enseñanza a distancia en esta segunda experiencia. 
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Cabe rescatar en esta segunda edición del módulo Inmunología que hubo 

mayor compromiso de los docentes/tutores, se perfeccionaron los materiales 

educativos, las actividades propuestas, la comunicación y la capacitación docente en 

este nuevo entorno de aprendizaje.  

 

Con la cohorte del 2009, se repitió la experiencia de la modalidad a distancia 

para confirmar o no, los datos obtenidos en 2008, al igual que en esa oportunidad se 

incorporaron la totalidad de los alumnos de la cátedra. Se reeditó el módulo 

inmunología, con las mismas características del año anterior. El examen final, también 

como en los años anteriores, fue presencial. Se incremento el número de tutores, en 

esta oportunidad a nueve. Los tutores demostraron un amplio compromiso frente a los 

alumnos y a la modalidad.  El rendimiento en este año fue: alumnos aprobados 

90,32%; alumnos desaprobados y ausentes 9,68%.  

 
Resultados 

 2007 2008 2009 

Presencial 
 

Distancia 
(4 tutores) 

Distancia 
(7 tutores) 

Distancia 
(9 tutores) 

Modalidad 

% alumnos % alumnos % alumnos % alumnos

Aprobados 66% 33 60% 9 90,16% 55 90,32% 56 

Desaprobados 

y ausentes 

34% 17 40% 6 9,84% 6 9,68% 6 

         

Total de 

alumnos 

  

50 

  

15 

  

61 

  

62 

Total de 

alumnos por 

tutores 

  

 

- - 

  

 

≅  4 

  

 

≅  9 

  

 

≅  7 

 

Conclusiones 
  

En el año 2007 no hubo diferencias significativas entre ambas modalidades de 

enseñanza-aprendizaje.   
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En el año 2008 y 2009 con la totalidad de los alumnos en la modalidad a 

distancia se obtuvo un marcado incremento en el rendimiento académico, muy 

significativo al compararlo con la cohorte 2007 en la misma modalidad. 

Nuestra investigación demuestra que los alumnos que realizan prácticas 

educativas mediadas por sistemas virtuales pueden conseguir mejor rendimiento 

académico que aquellos que reciben una enseñanza presencial.  

Esta forma de aprender a través de las tecnologías, nos brinda a docentes y  

alumnos nuevos escenarios educativos en donde la tecnología es parte y juega un 

papel muy importante, ya que “permite reorganizar el pensamiento, en las actividad del 

estudiante, el papel del profesor, la gestión del aula, de los propios contenidos y la 

organización curricular” (Borba & Villarreal, 2005). 

En nuestras experiencias los resultados obtenidos serían consecuencia de que 

continuamos capacitándonos y mejorando la elaboración de materiales, las funciones 

de los tutores y en especial la comunicación con el alumno. 
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